
LYMA SAM estaba trabajando con el ERP Dynamics NAV 2009, una versión antigua y no soportada por Micro-
soft. Necesitaba tener un sistema actual, renovado tecnológicamente, accesible desde cualquier dispositivo y 
cualquier lugar, e integrable con la productividad de sus puestos de trabajo.

“Desde nuestra primera implantación en 2010, tanto la tecnología como las necesidades de la entidad 
y del municipio habían cambiado y era necesario dar un paso más. Teníamos un ERP con desarrollos a 

medida y necesitábamos adaptarlo para poder trabajar en la nube, y facilitar el teletrabajo y la accesibili-
dad desde cualquier punto y momento”, señala Nieves Gayo, directora financiera en LYMA SAM. 

El principal problema de esta empresa de Getafe era la necesidad de incluir funcionalidad en su ERP dentro 
de un sistema obsoleto. Además, al ser una empresa pública era imprescindible el cumplimiento de la normati-
va de contratación con los sistemas de gestión empresarial. Desde Aitana propusimos migrar su ERP a la última 
tecnología de Dynamics 365 Business Central, facilitando la implementación y contando con entorno actualiza-
do para futuras mejoras.

Como afirma su Gerente, Antonio De María Fernández, “con este proyecto buscábamos actualizar y me-
jorar la manejabilidad del programa e implantar nuevos desarrollos que nos permitieran, entre otras 
cosas, controlar los contratos realizados por la empresa dentro de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Ley 9/2017), tanto la cuantía de su ejecución, como el tiempo y las facturas asociadas a los mismos.”

Nieves Gayo
Directora financiera en LYMA SAM

“Gracias al módulo de contratos de 
Business Central y a los desarrollos de 
Aitana hemos incrementado las 
licitaciones en un 50% y ahorrado 70.000€ 
en nuevas contrataciones. De un solo 
vistazo, ahora podemos ver cuántos 
contratos tenemos, tipo, descripción, 
ejecución, y mucho más.”

LYMA SAM es una empresa propiedad del Ayuntamiento de Getafe, que se dedica a la recogida de residuos 
y a la limpieza viaria, de colegios y de edificios municipales. Además, realiza el mantenimiento de zonas 
verdes, así como la atención de urgencias por incidentes que pueden afectar al estado de las calles en todo lo 
que se refiere a la limpieza y salubridad publica (incidencias climatológicas, actos vandálicos, etc.). 

El hecho de ser una empresa pública 100% municipal y el extenso número de servicios y actividades que 
presta la hace casi única dentro de las organizaciones de su sector. Actualmente, LYMA SAM cuenta con una 
plantilla de 700 personas, unas oficinas centrales y una oficina dentro de las instalaciones de barredoras y 
limpieza viaria, y en 2021 alcanzó un volumen de facturación de 28 millones de euros.
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SOLUCIÓN

Para la migración a Dynamics 365 Business Central se analizaron técnicamente las adaptaciones existentes 
en el sistema anterior, y se validaron las que se seguían utilizando y cuáles habían quedado obsoletas. Se realizó 
entonces una reingeniería técnica en las adaptaciones que lo requirieron para traspasar la funcionalidad asocia-
da a la nueva versión y, adicionalmente, para implementar en la nueva versión del sistema la funcionalidad 
requerida por el cliente de control de contratación. 

“El desafío en este proyecto fue doble”, explica Nieves Gayo, quien detalla que “por un lado, teníamos que 
actualizar la parte de almacén y existencias para controlar mejor las salidas que se hacían a los distintos cole-
gios, dependencias y al resto de nuestros servicios; pero, por otro, nos enfrentamos al reto de desarrollar e 
implantar la parte de contratación, que hasta el momento era inexistente y de la que no habían desarro-
llos estándares en el mercado que cuadrasen con nuestras necesidades.”



BENEFICIOS

Una vez tomados los requerimientos y analizada la Ley de Contratos del Sector Público, desde Aitana realiza-
mos las configuraciones y los desarrollos adecuados para cumplir con la tipología de contratos: obras, servicios, 
suministro, etc., así como los procedimientos de contratación regulados en la normativa. 

“Necesitábamos integrar la contratación dentro del nuevo ERP con el fin de mantener la trazabilidad de 
todo el proceso y, a la vez, controlar que se realizaban los pedidos y se contabilizaban las facturas, la 
ejecución de las cuantías de los contratos, así como su duración y poder tener una información detallada de 
cada contrato (pedidos, facturas, informes, etc.)”, subraya la directora financiera.  

Posteriormente se realizó una validación por parte del equipo responsable de LYMA SAM, así como una 
formación de los cambios introducidos en el sistema. Según el Gerente, “la migración a este ERP ha sido 
relativamente sencilla y el periodo de “adaptación”, corto. Dynamics 365 Business Central nos ha dado lo 
que necesitábamos y en momentos tan complicados como la pandemia o el temporal de Filomena, nos 
ha permitido desempeñar nuestro trabajo para los ciudadanos de Getafe.”
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Respecto a los beneficios cuantificables de la actualización al último ERP de Microsoft, la directora financiera 
destaca que “en el almacén, nos estamos ahorrando hasta dos jornadas semanales en la introducción de 
datos, lo que significa unas 600 horas anuales de un técnico de compras. Ahora este tiempo se puede 
dedicar a controlar la ejecución del módulo de contratación sin incrementar el personal para estas 
funciones.”

Además, según Nieves Gayo “las medidas tomadas en el departamento de contratación sumado al control 
que facilita el módulo ya mencionado han propiciado un incremento de las licitaciones en más de un 50%.” 

En cuanto a los contratos menores que realiza la entidad, se han creado expedientes de todos estos 
documentos, pudiendo diferenciar por proveedores, tipo de contratos, descripción, etc. “En todo el tema de 
menores y en los informes necesarios para cada expediente, el ahorro en tiempo puede superar las 500 horas. 
Antes era necesario exportar la cuenta del proveedor, filtrar, consultar facturas, etc. Ahora sólo es necesario 

buscar en la lista de contratos el proveedor del que quieres la información y de un solo vistazo puedes ver 
cuántos contratos tiene, tipo, descripción, ejecución, tiempo restante del contrato, y mucho más”, asegura 
Nieves Gayo.

Según la responsable de finanzas, “estimamos que para alcanzar el número de contratos mayores y menores 
que tenemos y controlar de forma correcta importes y tiempos hubiera sido necesario contratar a un técnico y 
un administrativo, y no se hubieran conseguido los resultados actuales. En este sentido, con Business Central 
hemos tenido un ahorro estimado de 70.000 euros.”

“Si tuviese que describir en pocas palabras todo el proyecto, seria: ayuda, colaboración y conocimiento. 
Llevamos trabajando con Aitana más de 10 años y en todo momento han sido un apoyo para nosotros. 
Sus soluciones nos han permitido seguir avanzando y conseguir que nuestro ERP responda a nuestra 
forma de ser y de trabajar” finaliza Antonio De María Fernández.
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